
 
 

 

 

  

 
 

MAN Truck & Bus es uno de los fabricantes de vehículos industriales y de los proveedores de soluciones para el 

transporte líderes del sector en Europa, con un volumen de negocio anual de unos 9.000 millones de euros (en 2015).  

Su gama de productos incluye camiones, autobuses y motores diésel, así como prestaciones de servicios para el 

transporte de viajeros y mercancías. MAN Truck & Bus emplea a más de 35.500 trabajadores en todo el mundo. 
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MAN roza el 50% de presencia en la flota de 

Capitrans en apenas tres años 

El operador murciano acaba de incorporar 15 tractoras TGX de 

un pedido de 25 que se completará el año que viene 

 

“Fiabilidad, consumo y costes”. Estas son las tres principales razones por las 

que Capitrans, empresa murciana de transportes con más de 25 años de 

experiencia en el transporte frigorífico internacional, lleva tres años confiando 

en los productos MAN. Así lo asegura su gerente, Antonio García: “Los 

camiones están dando un resultado excelente”.  

En las últimas fechas, Capitrans ha recibido 15 unidades MAN TGX 18.480 

EfficientLine2, que forman parte de un pedido total de 25, el cual se 

completará la próxima primavera con tractoras que ya contarán con el nuevo 

motor Euro 6c de 460 CV. Su labor consistirá en el transporte de verduras 

hasta Reino Unido desde la sede de la compañía, situada en Molina de 

Segura. 

Hace apenas tres años que se inició la colaboración entre ambas entidades, 

pero está siendo muy activa, hasta el punto de que MAN representará casi el 

50% de la flota de Capitrans, que se compone de unas 120 unidades, cuando 

se complete el pedido en 2017.   

Capitrans ha demostrado su buena relación con MAN Truck & Bus Iberia 

aparejando a la operación un servicio integral, que incluye la garantía 

extendida y un contrato de mantenimiento y reparación.  

 


